FECHAS Y HORARIOS DE INSCRIPCIÓN PARA EL COMIENZO DEL CICLO
ESCOLAR 2018
TODOS los estudiantes / familias deben registrarse en línea y asistir al día de inscripción
para pagar sus cuotas y recibir un horario impreso de clases. Debido al gran volumen de
solicitudes de cambio de horario, los horarios individuales de los estudiantes se ajustarán
mediante solicitudes por escrito enviadas al departamento de consejería. Los estudiantes no
deben esperar reunirse con consejeros a menos que haya una pregunta que no se pueda
resolver por escrito.

¿Cómo se registra en línea? Vayan a los siguientes enlaces en el sitio web del
distrito para completar la actualización de la información de su estudiante antes de
asistir al registro en persona.
● Estudiantes que regresan a Eagle County - https://infoupdate.eagleschools.net/
● Estudiantes nuevos al Distrito - https://registration.eagleschools.net/

Al comenzar la transición al nuevo año escolar, es vital que sepamos la información de contacto más actualizada
para su familia en caso de una emergencia relacionada con su hijo o que afecte la escuela de su hijo o todo el Distrito,
y que tengamos direcciones de servicio postal y de correo electrónico precisas para enviarle información importante
durante el año escolar. Otros permisos incluyen, pero no están limitados a; reconocimiento de reglas de transporte
de autobús y publicaciones de publicidad e información.
El espacio para para completar la Actualización de información anual se abre el 23 de julio de 2018 y cierra el 22
de septiembre de 2018. Tenga en cuenta que el no completar la actualización durante el espacio abierto puede
ocasionar la pérdida de algunos privilegios otorgados a los estudiantes, ya que no se le permitirá viajar en el
transporte proporcionado por el distrito o utilizar la tecnología provista por el distrito sin los reconocimientos
adecuados en el archivo.
Si necesita ayuda especializada, por favor contacte a registration@eagleschools.net o llame al (970) 328-4747.

Fechas de registro: las siguientes fechas / horas se especifican para que los
estudiantes y padres completen el proceso de registro e incluyan el pago de cuotas,
tomarse la foto de identificación de estudiante, asignación de casillero, etc.

●
●
●
●

martes 21 de agosto de 9:00 am - mediodía
miércoles 22 de agosto de 9:00 am - mediodía
jueves 23 de agosto de 9:00 am - mediodía
viernes 24 de agosto de 9:00 am - mediodía

Seniors (Grado 12)
Juniors (Grado 11)
Sophomores (Grado 10)
Freshmen (Grado 9)

*Citas individuales para estudiantes NUEVOS en ECSD/EVHS llamen al 328-5813
Otros recordatorios referentes a las inscripciones:
● Las fotos de la escuela son obligatorias y sin costo. La compra de paquetes de fotos es
opcional, se hacen los cheques a nombre de "MJ Thomas". Recibirán un correo por separado
de MJ Thomas con información de las fotos.
● Se completará una hoja de cuotas en el momento de la inscripción para todas las cuotas
académicas, deportivas y de actividades.
● Todos los cheques deben ser girados a nombre de EVHS y pueden incluir todas las tarifas
para un estudiante en un solo cheque.
● Si pagan por más de un estudiante, lleven cheques por separado.
● Si pagan en línea, traigan su recibo mostrando las tarifas que han pagado.

● Si compran un pase deportivo, por favor traigan su nueva identificación de estudiante a la
secretaría de deportes para que se los perfore.

